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Eetríd.t fokmne dé McnjcHor' Nuncio Apojlalko enh Corte ie

/¡¡¡Literru. Oraciones ija'ehíti^eAfus Mitgejhides Brttánkts^

jMicion dei PueUtítentoiy Prekitmncio» Rcslfobre ello,

Jglefis ¡>ridw¡)ntl de Dublííi reftñuid.t ílVulto^C^tolico.
^ ,

El Arcobiftio de Torcl{ (¡egun ¡lignitos noticUs de Olattdo ) coiifii

rúo ol Podre Petris de U Ccmfiíñio de lESVS.

(
"> Afi al mefmo tiempo, que el Conde dc -Caf-

_j rclmene paísó a Roma por Embajador Ex-

traordinario de lu Magcftad.Britanicaá cumplir en

ííi Ivcnl nombre el obíequio,que a' principios: de fus

Rcynados , acoftumbríin codos los Potentados al

Sanco Paftór, Vniverfabj.le encamino dd Roma a

Londres, el Conde Dáda,Cavallero Milanés, lobri-

no de lu BeaticudjdeHinado Nuncio Apoüojico en

la Corte, y Reynos de'ila.'Corona de'In^lacerra,Ef-

tuvorc en Londres,íin caradter -publico, fi bien edn

decencia correfpohdiencc
.
á íu futura Dignidad,

'A JwftA'



ñafia concluidas en Romi, todas las principales

funciones de laEmbaxada del Conde de Calleline-

nc:y finalmente, acercandofe el tiempo, cjue Iravia

de comentar a exercer fu Minirterio de Nuncipj,fuc

confagrado Ar^obifpodc Amalia por, e!

Ar9obii'po de Annich
(
Ciudad de Irlanda

) aí'.iíti-

do de dos Obiípos i el vno cambien Irlandés
, y d

otro Ellraagcro , con las ceremonias
, y po,npa i’a-

grada, propias del cafo, en la Capilla Ae.i'i,, en pie-

fencia de fus Magellades Brit¡auicas,tju.c defp'ues de

acabada la función , recibieron con grandes nnief-

fra • de piedad, la Bendición Apoftolica de‘c-1 nuevo

Ai'íobiípo, Carcas ay de la metma CortcT que con

parcicuhiridaJ, cuentan lo mucho t]ue edifico, la

melma cctemoni i , aun a los l’roccíLantts de la pri-

nicia ca¡id,u!,epa,c por curioíidad, d por fuspudkís>

fe bailaron entonces cerca de las Perfonas Rerdesy

pallan a dexir dio el propio a¿lo , motivo a algunas

Cf!nveríioncs,por lo que de los Ricos de la Primici-

VM Igieíia Católica , oblervaron en el, los eruditos,

aunque íeparadi s de lu gremio.

A ii.del mes pallado de lulio ( defpucs de Ii ivcr

fu Maticílad Británica inliiuiatio algunos días antes

a íu Conlcjo Privado , tenia motivos para anirar el

Parlamento )
hallándole f! melmo Conlcjo junto

en Hainptoncoiirc , fue férvido declararle lo cunv-

p!ia,y en cdla conformidad mando publicar la Pro;

rlamacioníiguiv'üccí ,
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Iacobo Rey.

POrí¡umto el^refente 'Parlamnto^uefueCon^>ocadopA~

rajuntarfe enWeftminoter a í9.JeMayo i68S- hii

fuhdefde.aqml tiempo continuado , contarías ?rom¿acmest

J,aftadosdel)i^emkepajfado,tl^^^pond7iones importan^

teshahallado.conV.enia anular .al prefente parlamento , como

.en efeSlo leánulchcon laprefente froclamacion peal;yafsitM

feriares Bctejtaficos,y Seculares,como también los CaValleros,y

otros Diputados del dicho Parlamento, puedanpor efia frecla-

mación, d'tfpenfados dejuatarfed.dos del mes de Di:tjembre

próximo., hada en nuejlra Corte de Hamptoncour d ix,deÍ

ntes.de Julio léSy.é nueftro%eynado tlañotercero.

Fl dia 1

3

.del propio incs(fegua avifaron de Lon-

dresA >70 PdeetigíaFp^áTa entrada íolemne dd

Nuncio ApoftoUoo j haviendo fus Mageíladcs Bti-

tanicasjcoiiio fuelen todos los anos>pairado a go^ar

dej temple mas comodo j durante elEftioj del ame-

nifsimo Sitio, y fumpaiofiCsimo Caftijlo, y Palacio,

que tienen enia gran Villa de Windíbr, diílante

cerca io.leguas de Londres .La difpoficionfue lle-

gar el fenor Ar§obifpo de Amafia,con toda fu Cafa,

a la Aldea de Eaton,media legua de VVindíor. Te-

nia el R,ey penfado encargar al Duque de Sommer-

íct , el ir á recibir fu Iluftriísima a la mefma parte;

mas al fignificarfelo, le bailó preocupado de cícru-

pulos
,
que le hazian reparar en admitir vna comifi

fion diífonates de hs Leyes de varios Parlamentos,
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promulgadas contra los Católicos
, y que na cfla-

van abi-ogadas,y de cpe en otro tiempo le podrian

pedir cuenta
, y ílijctarle a las penas prelcripcas por

las inefmas Leyes. Que arsifuplicava a íu Mageftad

le admicieífe la efeufa de lemejmite, empleo. Moftrd

el Rey difimular elfentimiento, que-fc ocafionava

el -no hallan, en el Duque la prompta obedrenciai

que havia fupueílo de fus. obligaciones fiendo en-

efeclo vno de los feúor.es mas- calificados de fuRey-

no
:
pero tambienvito dedos mas beneficiados^ afsi

de fu cariño,como de los gr rndes.pueftos, que ocu-

pava,y eran quatrojbien honorificosjy lucrofos.Era

Gencíl-Hombre de la Camara,Lugar. Tenicnte Ge-

ner.al de la Provincia de Sommerfet ( muy confide-

labi&enel Reyn!0.),Ocupava- vna de las tres Te-
nencias Generales deia Proviucia'de YbrcK

, y e.j^»

Coronel de vn Regimiento de Dragones. Pareció^

pues,al.Rcy. rerpoiiderle, fin ponde.r.arle( como po-

driaparafu deíengaño ) lo.que en fu concepto de-

viera prevalecer la Real
, y fobcrana voluntad , a la

fofilleria de fiis reparos. Pero admicieiidole la efeu-

Ci, tuvo por jufto, y por neceíl'ario exemplar liazer-

felá pagar a.precio de los niefmos quatro empleos

de que le privó , como indigno de ellos
, y por qui-

tarle juntamente la.efperan^a de bolvcrlos a ocu-

par , los proveyó, fu Mageftad la meíma tarde en

otros fujetos,.

Luego defpues de efeufado el' Duque de Som*-

Jngíc.yaoinbió para la propia.conalfsion ,.alDuquc'



ác GraítonjtojonatHral del difuntoRey Carlos' Se-

gando j el qual no obñante ptofeílár la creencia

proceftantcj la admitió eonel devidoreípeto,- y fué

en la Carroca del Rey ycon el Maeftro de Ceremo-

nias Don Carlos Cottcrel
3 y vn cortejo de treinta

i Carrosas de a feis cavallos,llenos de la primera No-

I

bleza de los tres Reynos,Católicos,y Proteftantesj

pyorelfeñor NunciO 'jála Aldea referida de Eaton,

donde hallaron a fu Iluñrifsima con vna familia tan

numerofa, efeogida
, y lucida, como lo requeriafn

empleo. La librea era morada,con guarniciones de

la mefma color,de viftofalaecbura.

i

También ella.va fu 'Iluftrifsima -veftido de mora-

do en el trage propio de fu Dignidad
, y de la Au-

¡

dicncia a que iba. Ocupo:^ mejor lugar en la Real

!
‘.Carro5a,al fcgundo,eI Duque de Grafeomy al cílri-

i yo de lamano derecha , el Maeftro de Ceremonias.

Defte modo pafsó por medio-de vna multitud inu-

merable de todos geiacros de gente
,
que -hay.ian

concurrido a ver lo que durante ciento y quarenta

años j havia faltado en Inglaterra .'y. lo ejue mas 'ad-

miró á los mefmos
,
que lo vieron , fue no hallarle

entre tanto Pueblo, y de tan diferentes vocaciones,

7 creencias
,
quien fe defmimdaírc en la menor ac-

c¡on,ó palabra indeccnte,ni apenas quien falcalfe a

la menor circunftancia devida a la reprefentacion

de aquel Miaiftro de fu Santidad. Encontráronle,

ya 11 gado al Caftillo , el Conde de Molgrave, Ca-

marero Mayor dél Rey, y
Melord Godolphin , Ca-
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fliareto Mayor déla Reyna, que tomándole en me-

,

dio de ambos ,
cofteado el efpacio de dos Compás,

¿ias de la Real Guardia en hileras hafta la Sala de

SanIorge>leintroduxeronen ella. Esefta Sala vna

de las mayores piefasj-la mas oftentofa por alha>.

jas^y adornos, que fe pueda imaginar , como deftic

Budaá ías funciones mas celebres
, y graduadas

, y
particularmente a la ceremonia de los, Cavalleros.

de la larretiera.

Allí
,
pues ,fe hallavan elRey, y ía Reyna, en fu

Tronojdebajo de vn rico Dofelj que llaman de Ef*

tado:el Rey en vna Silla de terciopelo, carmefi, coa

clavazón de oro , y la Reyna envna Silla de tercio-

pelo verde también coa clavazón de oro, A los la-

dos eftavan en pie todos los feñores de la Corre.ca-

davnoenelpueílo, que le cocava por calidad ,d

emplcQjy todoscon viftofas
, y coftoCfsimas galas,

havieudofegeneralmenee efmerado todos, £n dife-

lencia de Religiones,, en dar güilo al Rey , en oca-

£on tan de fu agrado,.

Haviendofe el Señor Nuncio adelantado
(
fíem-

pre con los dos Camareros Mayores a fu lado) haf-

ta debajo del Dofel, y en ditlancia competente de

las Perfonas Reales , retiraronfe algunos paífos los

dos Caualleros
; y .entonces , dcfpues de hechas lus

leverencf-js , hizo en Lengua Italiana fu Oración al

Rey
: y fegun lo que fe pudo, percibir , exprefsó en

íerminosñgualraente graves
, y de fmgular eílima-

é^ §j(ititHdjen fmto ImnJ^onder con



leticia Ha filial ¿einonjlración con que fu Mi", imia cttm~

flido mediante fu Embajada extraordinaria el objequio Ha
Santa Sede,tan propio iel t^lode fas antiguos Bh-
mjifirnos Jntepaffados : cuja memorable fiedad, renacida

en fa '^ai pecho , le falicitaua ,y lelograua los faucre's más

Vifihles del Cielo ifagun el que hauia experimentado en lapron-

ta)y entera Vitoria , con que aj enas entrado á nynar , aho^.

la Hidra del rebelión y qtíe tah impiamente fe atreuio á difpti-

Urhla Corona. Que á eSe Triunfo k hauia feftejado mas -que

mgmo en lo intimo del corapon ,el Eadre Vnimftl délos

Cbnñmos t franquemulo a fa Mag ias 'Bendiciones mas co-

pio/as ,y. fruorofas delTeforo ineicauílo ,que ejlmtaá fa ad-

miniflracion > acompañando á los 'votos de fu Beatitud los de

todo el Címsliam/mo. Queno fabia comer encarecer Li dicha,

que le hama cabidode bauerleJü Santidad eligidopara organo,

por donde fgmfcafje a fuMag.fa ehtrcmtiié a/hóf',y"ás

Santos anhelos con que mafantemente pedia al Cieh colmaffe

fu'^ealEerfona
, fuBrofapta ,y fiíTpynadode todaslasfi~

licidades ,y Ventt.jojjos fucejfas ,
quepuikjjen conducir al maa

yor bien dé fus Vajf
aílos. Que el tiempo

,
que la obediencia te

mnefe en tan iludiré Corte ¡procuraría ¡nt^rje digrio defte ho-

nor , en qiianto futjje delJeruicio de Dios ,y defu Mageftad,

queeraVna n.efma coja ; bien figuro, quefdUag. con fu
grande Clemencia Jupliria lo quefa cortedadno alcancafie.

Acabado fu cumplimiento al Rey, fue el íaiCidó

en que habló a la Reyna , el figuiente ; Que haúkndb

fu Mag. [por Jingukr Trouidencia
fil

Altifsinio Dios )
nacido’

ík'maCafa délas mas efelancida's de Italia, y de Europai

ori^n é rntos-Mpoes EJlenfis ^ como mntm las H'tfiorias,

ymet



por f,spar!kulamhnpo!!¡’p\éksV:tí^^^^^^^^ Jcrpri-

ñúda P.ira Eífofi álgnifsma del Sucefrinmedlito de la Sri--

t.^mnJ¡Lp<<J‘craJla marapkard fu Magem.

uáolomamiéa de reprpfentaraU^y. Tmtm menta.

: ^nerúe ,
eomoconíiMÚtodoelOrk , Venia muy bienhécho

'

k ambas Magéladss'.j por h mifi^uiente las íBendictones

grmdes,yefpeddes4ueles tm'm defSemulNo dudar. '

.filo mucho que flsMigeñad apudana a akanpar las Gracias

^

mi quek Mtfiricordia Diumá ajudaua k alcanzar del Cielo fu

particular frotecdm alas cofis de Inglaterra.Qpefu
Santidad^

teniéndolo todo prefnte, cm fii
mayor defeo Ver .a S. Mag. y

.aquellmíoronas confiadas > con fucefion bmnil, que he-

)-cdA>u!o juntamente las Virtudes>y los Bfaios de fus Padies,

aumentafepara la Eternidad > las Glorias de tan afamada

EiaátM '.yque hauiendojulo fu»i¡»c tun cxcmf.-n m elVa-

'brtanesfircada^amiifa ,jpratKaenkNauegacm yj tan

aUrntadaen las Letras , come fmg.tlar en todosJos Jrtesy

tornajje afrío también en el culto de la Verdadera Fe. Queta,

do fi
podia efperar de tales \eyes , cuyos corames puefos no.

loriamnteen las manos de Diosynejm-ana
[f futfe fruido)

|

ks horas :fendo laprcfimcton muy fundada cu exemplos aun

modernos delcuydadocm que el todopodcrofo prouee a la con-

fntacion délas Monarquías Chrifiianas sm Vna mifuá Linca

de Sucefóres ,y en cafas mucho mas dcffper idos, que Vn Ma-

trimonio
,
queya dw tantas muvfiras de feamd'tdad.yínimciar-

ks en nombre de fu ScatiUid , de todoel Puedo Católico Chi if

tiano ,y de fi mefmaparte a efe unportantifsimo confíelo¡ eu

quanto ptidiejje depender de Oraciones¡y Votos de la masfuitit

j ffíta intención '.deimuio empero deurfo de keterna Trotú-

dm~.



imcidífte esquíen mejor di/jone lia cofas , aunque no fietn-

m conforme alguíio de los que todauia licilm con los achaques,

y antojos de la mortalidad. Entretanto yiuiefen fus Magejla-

¿estanjiroferos ,j contentos ¡como merecían fus obras en la

Vidapre/ente para la eterna :j merecieffe el , (t quiera algunos

momentos de la ^algracia ,j fokrano agrado
,
para crejdito

de fs conatos ¡ en Q^eqiiw ,.j. femicio de fus Mageftaies , y
fathfmon de Ju Santidad..

Terminadas eftas Oraciones ^ y refpondidas de

los Reyesjcon palabras breves,y mageauofasipero

de la íingular eftimacion que convenia al recado,

afsi por quien. ie embiava , como por quien le traía,

fe retiró el Señor Nuncio en la propiadorma ,
que

havia venido a la habitación, que íe le cenia preve-

nida,vna de las mejores de aquella Ilurtre Villa,que

la anual alsiftencia de aquellas Mageftades el Vera-

' nojeftikda ya. figlos enteros , ha aumentado tanto,

y con tal füntuoíidad ,
que (dejando a Londres

aparte) fe la pueden enlidiar algunas Ciudades ca-

pitales del Reynov

El dia figuiente fue fu Iluftnfs. en fu habito or-

dinario de. Prelado ala Audiencia privada del Rey,

y a Aj. haviendo ido la Corte ^lí^ondres, tuvo tam-

bién fu primera Audiencia, publica de la Reyna

Viuda,en ci Palacio Real de Sormmeríet, llevado ai

ella en la propia- formajque la referida : convertido

entre aquellos Pueblos- (.por la: mifericordía de

Dios,y el Amor i:eípctuofo,qne ptrofeiTanafu Rey)

pn. adiniradoa',
. y curiofidad. lo qtie en otros-

.cieiu;



tiempos luivicran interpretado a efcandalo,

Ea eík conftitucion de cofas , teniafe en Lon-
dres por muy probable no tardarían los Religíofos,

que íirven a Dios en aquellas Mifsiones , á praticar

publicamente en la Ciudad con los babitos de fus

Inftitutos^dando por indiciomuy abonado de ejloj

ia fatisfacion , que cada dia mayor fe grangeavan

ios Padres de la Compañía en fu Colegio de la Sa-

voya^que fe dijo en la Relación antecedente. Pues

crecía notablemente el nunaero de los Eftudiantes

hijos de Pro-teíiantes tan gozofosdaijos^y padres de

haver confeguído aquella conveniencia, como pe-

íaroibs del tiempo que les falto,

Por via de ciertas Provincias feparadas de Ingia-

terrajen que reyna el Calvinifmo, ay otras noticias

•al nieímo propofiro de aquel Reyiio, de las qua-

ies (dado,que fe les pueda quitarla hiel déla einbi-
'

diajcn que vienen bañadas) fe pueden inferir otras

no leves medras de la melma Nación , en qnantoa

la mejoría de la creenciajy eníeñan9at de lo qual no

parece efcufable aputar algo mas diílintamete, aun-

que fufpendiendole la total fe baila confirmarlo

nlejores Autores. Dizen,p!ies, que ej Virrey de k-
liiidajCondede Tir'cbnel, tenia reñituidaa nueflro

Culto Católico , la fglefia principal de D.ublin , no

haviendolé querido.contentar con otra mas peque-

ñajque leofrecierójpára hazer el luramenro dé Vi-

i rey,quando llegó a exercer aquel cargo. Pero no
falta quien alegue eiifu clefenfa,pretendio-j«ftajné-



te la Iglefia Mayor> prércritalepor bs Leyés^y .'pot

fu meiiaaa PatiQiit.<ii>pa,íP-.,a<-],ypll'a .pfecita faacion;y q
nopúdiédpUiConocer pprrigleílaipcpfaaada» como

k kakOideMHeípgkiy&P.lickaPacntK de íu autork

dad paca.ípliabiUtríirk á.íp q4e;!:diii:p.-iiivp prcava, ea

que no ca,bia;lp cóadicioiialde bplveidadiloíiSedtai^

nosjdefpnes

de Olanda cratava e.l '.mefeto- Virrey de eftabkcet

quanco antes vn;CokgtQ de Qefuitss , ¡enla propia

Metrópoli de Hibcrnia,y qué tenia, pupftpsdos opl

en vno>que fue fa’ndadp el figlo paCado'^ para pek
vertir los CatpliqpSjdandp por ra2ió;eumpliriainivdj

jor.la intención,d’edos, Fundadoresjq.ellos meíippsí

pues hariade;enfgn3írik’yeí'dadjd’onde antesk en^

J^a,va,el e^ror, que qlíps Euvjexgn,pppy.erd.ad;.|^.é

£n tanta diftancta -, forgoíd es eíperar del tiempq da

^certeza de eftas nuevas. . j

;
,En de,reos Libr- tcs > conque a fu modo refieren

dos Sedtarios
, y publican los fuceíTos menfuales ii.e

los principales üeynos de Europa,lamentanfe de q
en muchas partes de Iglaterrajfe introduzcá Maeí-

tros de Elcucla Católicos-, y de otras qualeíquiefa

:conveniencks,qué fe franqueen a los de nueftraEe-

digión, fin cbriíidefaf los tales Calviniftas
,
quan di-

verlo és fu lengüage del de fus hermanos de Ingla-

terra
,
que cada dia , hafta de las Proviircias naas re-

¡pioías del Reyno , acuden al Rey con Megapriaks.,

dándole las gracias de fiavcrlos comprebendido ea

Jla cqlerancu dejas Ikqclaniaciones^ publicadas erj



Ics trcs RryAositsentitei
ia-li'beffód'de cóctendaíf

fiendo aun tan freíca.id metnória del-rigoi: c'on' qu'c

los perfeguinn
,
y, fe les.'hazia pagar la pena de íus

iuncas'clandeffinas areiercét íus Riws
, y lo

'

que fe

trabaiava. para'Wdficirlosi.fes-Anglicant^s : ,y de

ncgarfeaello's ¿ tanH‘>iuz , creed la éftrafieza fec fe

ciega ÜeratenciGfla ingtatitnd'con que^pagan a tari

gran ReyjCan graiadé befleficiq: * ' '
'

¡ EnfuMercLU-ió Hiftoric'o
,
político del mes d,e

lanío afimaa-n^que el Eáibajador dé Inglaterra _Cai

de de Cañelmcne , hayk aléan^a'do en Roma aí’Pai

drePctrisGcfHitadádiípeife^é-iópáraacetar^ycxeri

ccr la Dignidad de ArcdbHpb de't'ÓJ'ck; a q tu Mai

dtRad Bí-itanka le telfoffombtádoi' Es-' á'lá' v‘etda!|

ícjuel Religiófo:vn Varón conqeidainemc^ Aíp^
ijico.alsi eir fe fentidad dé la yiaii/dtíméttife^mme-

cia de fe Doftrina.Y juntándole en el efeas prendas,

*con'cl inetito de liaverjíido mucho tiempo Gontel-

• ícr del Rey, que mucho feria que íu Mageílad pro-

curaíTe ccíocarle en parce donde mejor 'fe aprove-

chaílen fus talencos,que en vn apófento particular

de vna Cafa de fu Religión.
“

* '

, ,

Finalmente manifieftati fu 'pena dé.qúfefeFRdy de m

Gran Bretaña aya pedido al Rey.Chríftiaáiísimo, iy, phtenE

do buen numero de Mifsioneros para fus Reypos i
pero üa-

ye efperarfe,y aun anticiparfe los aplaufos al mayor do.qr^

que les caufare el fruto dí aquellos Obrerostaunqué níqo

-ferá defeat participen del bien ejue püéden tecibir en u

tneftna tierra de otros obreros, que también allí trabajan a,

la Viñadel Señor.
, ;

JcfSsb^lmée 4rmeiiim^, fj^er» de de J «


